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CAPITULO II 

 
 
 

MARCO TEÓRICO 

 

 

La relevancia de conocer la percepción, sentimientos y motivaciones de los clientes; 

permite lograr una ventaja competitiva en el mercado. 

    

 La importancia que tiene la investigación de mercado; radica en que es una 

herramienta que proporciona información exacta para reducir la incertidumbre en la toma 

de decisiones, para reconocer los problemas y para identificar las oportunidades del 

negocio, en la vida de la empresa.     

 

2.1 CONCEPTO DE MECADOTECNIA 

 

 La mercadotecnia es el proceso de planear y ejecutar la concepción, la fijación de 

precios, la promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales (McDaniel y Gate, 1999). El  

concepto de mercadotecnia requiere de tres orientaciones: 
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1.- Orientación hacia los clientes; el cual consiste en identificar a las empresa o personas 

que adquirirán un producto o un servicio que cubra el las necesidades de forma eficiente y 

sin olvidar a la competencia. 

2.- Orientación hacia la meta; es decir la empresa debe estar orientada al consumidor sólo 

en el grado que le permita alcanzar sus metas corporativas.  

3.- Orientación de sistemas; los sistemas deben establecerse en un principio para 

determinar que desean los clientes e identificar las oportunidades del mercado. Una cosa es 

que la empresa esta orientada a los clientes y otra que en realidad no lo esté.  

 

2.1.1 MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

 

Kotler y Armstrong (1998) definen que la mezcla de mercadotecnia es una 

combinación distintiva de estrategias de producto, plaza, promoción y precios diseñada 

para producir intercambios mutuamente satisfactorios con un mercado meta. Por lo general, 

la mezcla de mercadotecnia comienza con la “P” del producto; el cual no sólo incluye la 

unidad física, sino también su empaque, garantía, servicio posterior a la venta, marca, 

imagen de la compañía. 

 

La estrategia de plaza se aplica para hacer que los productos se encuentren 

disponibles en el momento y en el lugar donde los consumidores lo deseen. Por lo que se 

refiere a la distribución física, lo que se refiere a todas las actividades de negocios 
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relacionadas con el almacenamiento y transporte de materias primas o productos 

terminados. 

 

La promoción incluye ventas personales, publicidad, promoción de ventas y 

relaciones públicas; cada elemento de promoción se coordina y maneja con los demás para 

crear una mezcla o combinación promocional. 

 

El precio es lo que un comprador da a cambio para obtener un producto. A veces es 

el más flexible de los cuatro elementos, y el que se combina con mayor rapidez. Los 

vendedores elevan o bajan los precios con más frecuencia y facilidad que lo que pueden 

cambiar otras variables de la mezcla de mercadotecnia Lamb, Hair y McDaniel (1998). 

 

Harrell y Frazier (1999) señalan que hoy en día muchos otros elementos son 

incluidos bajo la lista de las 4 P's. Por ejemplo: desarrollo del producto, marca, empaque y 

servicio son incluidos en la 'P' de producto. Préstamo, términos crediticios y precio son 

todo parte de la 'P' de Precio. Publicidad, ventas personales y las promociones de venta está 

dentro de la 'P' de Promoción. La Distribución, la logística, las ventas y la mercadotecnia 

directa se encuentran incluidas en la 'P' de Plaza. 

 

2.1.2 ETAPAS PARA UNA ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA 
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a) Identificación y evaluación de oportunidades. Se define hacia dónde desea ir y 

cómo llegar ahí, con el fin de identificar las áreas  que deben de ser corregidas. Aquí es el 

momento en que se obtiene la información y el diagnóstico sobre lo que ocurre en el 

ambiente, también se puede conocer las tendencias en el comportamiento de compra del 

consumidor. 

b) Análisis de segmentos del mercado y selección de los mercados meta. Consiste 

en analizar los segmentos del mercado y seleccionar los mercados meta, puesto que ayuda 

para determinar las características que lo distingue del mercado en general.  

c) Planeación y ejecución de una combinación de estrategias de mercadotecnia que 

satisfaga las necesidades de los clientes y cumpla los objetivos de la organización. Como 

el nombre lo dice es la etapa en la que se planea y ejecuta una combinación de estrategias, 

por lo que existen algunos tipos de investigación que podrían conducirse para cada 

elemento de la combinación de estrategias de mercadotecnia: investigación de productos 

(evaluación de conceptos, evaluación de productos, evaluación del nombre de marca, 

posicionamiento del producto), investigación de precios, investigación de promoción, 

integración de la mezcla de mercadotecnia. 

d) Análisis del rendimiento de las estrategias de mercadotecnia. Se informa a los 

gerentes si las actividades planeadas se ejecutaron en forma apropiada y se está logrando lo 

que deseaban. Con está etapa se cuida una administración exitosa en la calidad total. 

También nos ayuda a saber cuando el análisis del rendimiento de las actividades de 

mercadotecnia indica que las cosas no suceden como se planearon, la investigación de 

mercados puede ser necesaria para explicar los motivos de la falla (Harrell y Frazier, 1999). 
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 Una herramienta para la identificación y evaluación de oportunidades; el cual nos 

define hacia dónde ir, cómo identificar y corregir áreas, obtener información y el 

diagnóstico sobre el ambiente, todo esto se puede realizar con una investigación de 

mercados. 

 

2.2 CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

 Según la America Marketing Association, citado por McDaniel y Gates (1999), 

define a la investigación de mercados en 1986, de la siguiente forma: 

 “Es la función que enlaza al consumidor, a la clientela y al público con el vendedor a través de 

información, la cual se utiliza para identificar y definir  las oportunidades y problemas de 

mercadotecnia, para generar, refinar y evaluar las actividades de mercadotecnia; para vigilar el 

comportamiento del mercado; y para mejorar la comprensión de la mercadotecnia como proceso. La 

investigación de mercado especifica la información necesaria para tener en cuenta estos aspectos; 

diseña el método para recabar información; administra e implementa el proceso de recopilación da 

datos; analiza los resultados, y comunica los resultados obtenidos y sus significados.”  

 

 Sin embargo McDaniel y Gates (1999) definen a “La investigación de mercados 

como la planeación, recopilación y análisis de los datos pertinentes para la toma de 

decisiones de mercadotecnia y la comunicación de los resultados de dicho análisis a la 

gerencia.” 
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 Por otro lado tenemos lo que define Zikmund (1998) sobre que la investigación de 
mercados: “Es un proceso objetivo y sistemático en el que se genera la información con el 
fin de ayudar en la toma de decisiones de mercado”  

 

 La investigación de mercados es una de las herramientas principales que permite a 
las empresas aplicar la mercadotecnia; en la cual se destaca que va dirigida hacia el 
consumidor, destaca el rendimiento a largo plazo y sugiere la integración y la coordinación 
de la mercadotecnia y de otras funciones de la organización. Así también, proporciona 
información sobre los consumidores y el mercado para diseñar, ejecutar planes y estrategias 
de mercadotecnia, no es la única fuente de información puesto que cada día los gerentes de 
mercadotecnia traducen sus experiencias usándolas como una importante estrategia de 
mercadotecnia.  

 

 Con el tiempo, negocios nuevos  se integrarán al mercado y otros se salen, los 
gustos de los consumidores cambian al igual que las necesidades y  las decisiones de 
compra, trayendo como consecuencia un cambio en el mercado meta, por lo que la 
investigación de mercados identifica las oportunidades en el mercado y permitiendo a la 
empresa modificar su mezcla de mercadotecnia. 

 

2.2.1 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 

2.2.1.1 Función de la investigación de mercado en la toma de decisiones  

 

 La investigación de mercados desempeña dos importantes funciones en el sistema 

de mercadotecnia, ya que proporciona datos sobre la eficiencia de la mezcla de 

mercadotecnia actual a las personas indicadas para la toma de  decisiones y les permite 

entender el porqué de los cambios necesarios y a identificar las oportunidades más 

lucrativas. 
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Para tomar las decisiones correctas, la gerencia debe contar con información para 

toma de decisiones en el momento oportuno. La investigación de mercados es un canal  

primario con el cual se proporciona este tipo de información. 

2.2.1.2 Importancia de la investigación de mercado para la gerencia  

 

La investigación de mercados tiene tres funciones principales la función descriptiva, 

que es la recopilación y presentación de los hechos, es decir, ¿Cuáles son las actitudes de 

los consumidores  hacia un producto o un servicio? La función diagnóstica, la cual explica 

los datos o acciones, esto es ¿Cómo se puede alterar la oferta del producto o servicio para 

dar un mejor servicio a los clientes potenciales? Y por último la función predictiva ¿Cómo 

aprovechar mejor las oportunidades que surgen en el mercado cambiante?   

 

En muchas ocasiones la búsqueda de la calidad  tiene poca importancia para los 

clientes, como resultado no mejora las ventas, ni aumenta la participación en el mercado, el 

hecho de desconocer cual es la prioridad para los clientes trae consigo perdida de  tiempo y 

gastos representativos. Por lo tanto, la investigación de mercados determina que tipos y 

formas de calidad son importantes para el mercado meta, y en ocasiones obliga a la 

gerencia de deshacerse de antiguas creencias. 

 

Dillon, Madden y Firtle (1997) confirman la importancia que tiene la investigación 

de mercados para la toma de decisiones y encierran estas ventajas en cuatro puntos: 
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1.- Entienda el valor que tiene el poder contar con clientes muy rentables: La 

investigación ayuda a detectar a los mejores clientes, y a comprender los valores y 

percepciones que distinguen a esos cliente de los demás. Sigue la regla del  80/20. 

2.- Analice las pautas que sigue el cliente en su compra: Sirve para entender el por 

que los clientes compran o no un producto o un servicio. Puede ser que un servicio o un 

producto no sean rentables, pero ante los ojos de los clientes cautivos puede ser muy 

valioso. 

3.- Controle permanentemente a los clientes: El comportamiento de los clientes 

cambia con el paso del tiempo, por lo tanto la investigación de mercados ayuda a 

adelantarse a los clientes básicos. 

4.- Elabore una estrategia de producto: Ofrece el marco adecuado para llevar acabo 

el análisis de la posible rentabilidad  de los nuevos productos o servicios antes de tomar 

decisión de lanzarlos. 

 

2.2.1.3 La importancia primordial de mantener satisfechos a los clientes actuales 

 

La satisfacción de los clientes va muy relacionada con la lealtad ya sea a un 

producto o a un servicio. También hace que las empresas bajen sus costos, descienden 

porque dedican menos tiempo y fondos a los clientes insatisfechos y a remplazar estos 

clientes perdidos, aumentan sus ventas y las referencias, sus ingresos y parte del mercado 

aumenta. Este tipo de información proviene principalmente de la investigación de 

mercados. 
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2.2.1.4 ¿Cómo decidir si es conveniente realizar una investigación de mercado?  

 

McDaniel y Gates afirman que un gerente que enfrenta diversas soluciones a un 

problema específico, no debe solicitar de manera impulsiva una investigación de mercados, 

sobretodo en los siguientes casos: 

     1.- Falta de recursos: Cuando la organización carece de fondos necesarios para hacer 

una investigación suficientemente amplia, provocando una deficiente y falta de veracidad 

información.  

     2.- Cuando los resultados de la investigación  no vayan a ser de utilidad: Algunos tipos 

de investigación miden el estilo de vida y los factores de personalidad de los clientes 

actuales y potenciales, lo cual es muy difícil de implementar dicha información. 

     3.- Mala sincronización con el mercado: No debe realizarse investigaciones cuando un 

producto se encuentra en su etapa de madurez tardía o etapa de declinamiento dentro de su 

ciclo de vida, lo mismo ocurre con los mercados que se están saturando rápidamente. 

     4.- Cuando la decisión ya se tomó: Cuando los directivos han ya tomado una decisión 

sobre las estrategias a seguir, resultaría inútil hacer una investigación de mercados. 

     5.- Cuando los gerentes no pueden ponerse de acuerdo acerca de los datos que 

requieren para tomar una decisión 

     6.- Cuando ya se cuenta con la información suficiente: Cuando la compañía ha realizado 

previas investigaciones de mercado y conoce su mercado meta, lo que les gusta y lo que no 
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les gusta, realizar otra investigación más amplia  resultaría repetitiva y desperdicio de 

dinero. 

     7.- Cuando los costos de la investigación sobrepasan a los beneficios: la investigación 

solo se debe de llevar a cabo cuando el valor que se espera de la información, sea mayor 

que el costo  de obtener los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

  

McDaniel y Gates (1999) proponen ocho pasos para realizar una investigación de 

mercados: 

 

 

 
Identificación de 

problemas 
Creación del diseño 
de la Investigación 

Selección del 
método 
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Figura 2.1 Pasos para una investigación de mercados 
      Mc Daniel y Gates (1999, pg.78) 

 

2.2.2.1 Identificación y formulación de problemas y oportunidades 

 

El proceso de investigación inicia cuando se detecta algún problema o una 

oportunidad de mejorar la mezcla de mercadotecnia. Es importante determinar 2 aspectos: 

la existencia de reportes viejos reportes y archivos de datos para ahorrar tiempo y dinero, 

determinación de posibilidad de contestar una pregunta; es decir, que la información 

obtenida no tenga el éxito deseado. Se  consideran tres preguntas importantes en esta etapa: 

¿Por qué se desea esta información?, ¿Ya existe esta información? y ¿Es posible contestar 

esta pregunta? Por último se necesita examinar y comprender mejor su entorno mediante 

una investigación exploratoria, así mismo se debe desarrollar una lista de problemas y sub 

problemas a través de una lluvia de ideas, este paso concluye con la definición de los 

objetivos de la investigación. 

 

2.2.2.2 Creación del diseño de investigación 

Recopilación de 
datos 

Selección del 
procedimiento  
de muestreo

Análisis de 
Datos 

Escritura del 
reporte 

Seguimiento
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Corresponde al plan a seguir para responder los objetivos o hipótesis de la 

investigación. Los investigadores deben determinar que tipo de estudio conviene llevar 

acabo, descriptivo o casual. El estudio descriptivo se utiliza cuando ya se sabe y se 

comprende cual es el área del  problema y responde a las preguntas quién, qué, cuándo, 

dónde y cómo. Mientras que en los estudios casuales el investigador establece si una 

variable causa o determina el valor de otra. 

 

2.2.2.3 Selección del método básico de investigación  

 

Hay tres métodos básicos para obtener información: encuestas (descriptiva, pero 

puede ser casual), experimentos (casual) e investigación por observación (descriptiva). 

 

 La investigación por  encuestas, requiere de un entrevistador que interactué con las 

personas que van a ser entrevistadas para obtener opiniones, información, hechos etc. Esto 

se realiza a través de un cuestionario.  

 

 La investigación por observación, consiste en vigilar las acciones de los 

entrevistadores sin interacción directa. Por ejemplo terminales de salida con escáner. Los 

experimentos se distinguen por que el investigador modifica una variable;  ya sea precio, 

lugar de estantería, empaque, diseño, espacio, y observa el efecto de cada una de ellas. El 

objetivo de los experimentos consiste en medir la causalidad. 
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2.2.2.4 Selección del procedimiento de muestreo 

 

Una muestra es un subconjunto de una población mayor. Al determinar la muestra 

se debe emplear un muestreo probabilística y no probabilística. El primero se caracteriza 

porque todos lo elementos de la población tienen una probabilidad conocida y diferente de 

cero de ser seleccionadas. Las muestras no probabilísticas incluyen todas las muestras que 

no pueden considerarse probabilísticas, no se puede calcular estadísticamente la 

confiabilidad de la muestra. 

 

2.2.2.5 Recopilación y análisis de datos 

 

Recopilar todos los datos para poder interpretar y obtener las conclusiones de la 

información obtenida anteriormente.  

 

2.2.2.6 Preparación y escritura del reporte 

  

El investigador realiza un informe con las  conclusiones obtenidas y las entregará a 

la gerencia, estas deben de tener resultados confiables y creíbles. 

2.2.2.7 Seguimiento 
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Esta última etapa es importante aplicarla, ya que después de que se invierte una 

cantidad de dinero y esfuerzo, es necesario que se tomen realmente en cuenta las 

conclusiones 

 

Comparando el proceso que McDaniel y Gates (1999) proponen para la 

investigación de mercados y el que Zikmund (1998) menciona, existen pequeñas variantes, 

tales como; realizar después del análisis de datos, un procesamiento de datos y una  

interpretación de los hallazgos y de ahí se parte para sacar el informe. 

 

2.2.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 
 Según Zikmund (1998) la investigación de mercados puede clasificarse en base a la 
técnica o a la función; tales como los experimentos, las encuestas y los estudios de 
observación. También puede clasificación de acuerdo a su propósito o a la naturaleza del 
problema: 

 

2.2.3.1 Investigación exploratoria: Se conduce para aclarar la naturaleza de los problemas 

ambiguos. La gerencia puede haber descubierto un problema general, pero podría requerir 

una investigación para comprender mejor las dimensiones del problema y ayudarla a 

realizar el análisis. Estudio piloto es un término general que se refiere a cualquier técnica de 

investigación exploratoria a pequeña escala que utiliza el muestreo, pero no aplica normas 

rigurosas.  

2.2.3.2 Investigación descriptiva: El propósito principal de ésta investigación, consiste en 

describir las características de una población o fenómeno. La investigación descriptiva 

intenta determinar las respuestas a las preguntas quién, qué, cuándo, dónde, cómo. 
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2.2.3.3 Investigación causal: La meta principal es la de identificar las relaciones de causa y 

efecto entre las variables, se explicará como pronosticar la influencia del precio, del 

empaque, de la publicidad y de las ventas. Cuando no se cumple el criterio de la variación 

concomitante, esto es, cuando no existe relación entre las variables; el racionamiento 

sugiere que no existe ninguna relación causal. Si dos eventos varían juntos, uno de ellos 

puede ser la causa o pueden tener una causa en común; es decir, ambos pueden recibir la 

influencia de una tercera variable. La investigación causal intenta establecer que, cuando se 

realiza algo, otra cosa le seguirá.  

 

 Se concluye que la investigación exploratoria se conduce durante primeras etapas de 

la toma de decisiones, cuando la situación de decisión es ambigua y la gerencia no está muy 

segura de la naturaleza del problema. Cuando  la gerencia está consciente del problema, 

pero carece de algunos conocimientos, la investigación descriptiva por lo general da buen 

resultado. La investigación causal requiere problemas muy bien definidos en los que exista 

incertidumbre sobre los resultados futuros (Zikmund, 1998). 
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2.2.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

2.2.4.1 Investigación Cualitativa  

 

La investigación cualitativa son datos de investigación que no están sometidos a 

cuantificación y puede aplicarse para examinar las actitudes, los sentimientos y las 

motivaciones de los usuarios fuertes. Según McCarthy (1998) la importancia de desarrollar 

una investigación cualitativa, es el de sustentar  la información en cuanto a las 

percepciones, motivaciones y sentimientos del mercado que se quiere estudiar; así mismo 

para obtener la información necesaria y las variables para realizar la segunda etapa, idea 

que comparte McDaniel y Gate (1999).  

 

Algunas de las ventajas que tiene la investigación cualitativa, es más económica que 

la cuantitativa y ayuda a comprender las motivaciones; puede mejorar la eficacia de la 

investigación cuantitativa e incluyen preguntas abiertas y sondeo. Los datos son sutiles y a 

menudo muy reveladores, en ocasiones es superior para detectar problemas que talvez no se 

observan en un estudio cuantitativo. Ésta técnica se pude combinar con la técnica 

cuantitativa. A la vez la investigación cualitativa tiene limitaciones, tales como; no permite 

distinguir pequeñas diferencias como lo hace la investigación cuantitativa a gran escala, 

una segunda limitación es que su muestra es de un grupo pequeño y el investigador requiere 

de una capacitación intensa. 
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La investigación cualitativa no utiliza procesos de muestreo; tal como lo define 

Miguel Martín Dávila, “Sus conclusiones sirven por lo general de guía para desarrollar 

posteriormente una investigación cuantitativa más detallada y está relacionada con aspectos 

relativos a actitudes, percepciones y opiniones de los entrevistados sobre el objeto de 

investigación en cuestión”. 

 

 Según Malhotra (1997) hay dos tipos de investigación que se complementan. Por lo 

que la investigación cualitativa consta de dos métodos: 

2.2.4.1.1 Métodos directos. Los entrevistadores pueden deducir el propósito de la 

investigación. Los métodos más importantes son las sesiones de grupo, que se llevan a cabo 

en un escenario colectivo. 

2.2.4.1.2 Métodos indirectos. Se oculta el propósito de la investigación y se conocen 

como técnicas proyectivas porque están dirigidas a proyectar las motivaciones, creencias, 

actitudes y sentimientos del participante en situaciones ambiguas. Las técnicas proyectivas 

son en especial útiles cuando los entrevistados no están dispuestos o no pueden 

proporcionar, por medio de los métodos directos, la información requerida.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Indirectos  
(ocultos) 

Directos          
(no ocultos) 

Procedimiento de 
la investigación 

cualitativa
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Figura 2.2. Procedimiento de la investigación cualitativa. Malhotra (1997, pg 149) 

2.2.4.2 Investigación Cuantitativa 

 

Según McDaniel y Gate (1999), la investigación cuantitativa es un estudio que 

utiliza el análisis matemático, de la misma manera McCarthy (1998), Señala que la 

investigación cuantitativa busca respuestas estructuradas susceptibles de sintetizarse en 

cifras como porcentajes, promedios u otras estadísticas. Este tipo de investigación se basa 

en una muestra, es decir, ante la imposibilidad de estudiar a cada uno de los individuos de 

la población de estudio por razones de tiempo, costo y eficiencia, se selecciona una muestra 

representativa estadísticamente sustentada, la cual proporcionara información necesaria 

para la toma de decisiones. Pasos para la investigación cuantitativa: 

1. Identificación y formulación de problemas y oportunidades 

2. Creación del diseño de la investigación 

3. Selección del método de la investigación 

4. Selección del procedimiento de muestre 

5. Recopilación de datos 

6. Análisis de datos 

7. Preparación y escritura del reporte 

8. Seguimiento 

 

Técnicas 
proyectivas 

Entrevistas en 
profundidad 

Sesiones de grupo 
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2.2.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 Los métodos o diseños de investigación de mercados son, investigación de datos 

secundarios, observación, investigación experimental, investigación mediante encuestas y 

mercados de prueba. 

2.2.5.1 Investigación de datos secundarios.  

 

Los datos secundarios son datos que fueron reunidos por alguna otra persona y 

desde hace tiempo, sin ser específicamente registrados con el fin de satisfacer a las 

necesidades del  proyecto actual, por lo que son datos históricos estructurados con 

anterioridad. No exigen tener acceso a entrevistados o a sujetos.  

a) Ventaja; la principal es la de disponibilidad, ahorra dinero y esfuerzo. 

b) Desventaja; es que no se diseñaron particularmente para satisfacer las necesidades del 

investigador. 

 

2.2.5.2 Observación.  

 

Es un proceso sistemático de registro de los patrones de comportamiento de las 

personas, objetos y sucesos sin cuestionarlos ni comunicarse con ellos. El investigador que 

utiliza el método de observación para la recopilación de datos atestigua y registra la 

información conforme ocurren los eventos o recopila la evidencia de los registros de 

acontecimientos del pasado, mencionado por Zikmund (1998). Existen siete tipos de 

contenidos observables: acciones físicas, comportamiento verbal, comportamiento 
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expresivo, relaciones y ubicaciones especiales, patrones temporales, objetos físicos y tanto 

verbales como gráficos. 

 

Malhotra (1997) define “Un investigador observa el comportamiento real conforme 

se presenta y clasifica los métodos de observación en lo siguiente; observación personal, 

observación mecánica, auditoria, análisis de contenido y análisis de vestigios. 

2.2.5.3 Investigación Experimental.  

 

Es la investigación en la que las condiciones se controlan de tal manera que una o 

varias variables independientes se puedan manipular. La experimentación se utiliza para 

deducir relaciones causales, por lo que permite al investigador controlar la situación de 

investigación de tal manera que pueda evaluar las relaciones causales entre las variables. El 

experimentador de mercados manipula una sola variable en una investigación y mantiene 

constantes todas las demás variables extrínsecas. En un experimento, los eventos se pueden 

controlar en un grado imposible de lograr en una encuesta. 

 

2.2.5.4 Mercados de Prueba 

 

Es una prueba científica y procedimiento experimental controlado que proporciona 

una oportunidad para medir las ventas o el potencial de rendimiento de un nuevo producto 

o para probar un nuevo plan de mercadotecnia en condiciones de mercado reales. Su 

ventaja es que no existe otra forma de investigación que supere al mundo real cuando se 

trata de evaluar el comportamiento de compra real y la aceptación de un nuevo producto 
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por el consumidor. Los mercados de prueba permiten calcular los resultados de cursos de 

acción alternativos (Zikmund, 1998). 

 

2.2.5.5 Investigación mediante encuestas 

 

Las encuestas son un método de recopilación de datos primarios en el que se reúne 

al comunicarse con una muestra de personas. Algunos autores la caracterizan por ser una 

investigación descriptiva; por lo que es importante conocer que se asocia frecuentemente 

con los hallazgos cuantitativos y cualitativos. Las encuestas se realizan por medio de 

cuestionarios orales o escritos; se recopilan por medio del correo, o por el teléfono o de 

persona a persona. Según Sheatsley; las ventajas de las encuestas proporcionan un medio 

rápido, económico, eficiente y exacto de evaluar la información sobre una población.  

  

 Se realizan encuestas en una investigación de mercados para obtener información 

primaria, además por la necesidad de conocer motivos, es decir tener una idea de porque el 

consumidor hace o no hace algo. Por ejemplo ¿Por qué compraron o no nuestra marca?, 

¿qué les gusto o les disgustó? Otra de las razones es preciso saber cómo los consumidores 

toman la decisión de comprar un producto o un servicio. Y por último por la necesidad de 

saber quién es su segmento, conocer al consumidor, la edad, el estilo de vida, sus ingresos, 

su ocupación, entre otros factores. 
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 Existen diversos tipos de información que se obtienen de las encuestas, el tipo de 

información dependerá del objetivo del estudio de mercado. Según Dillon, Madden y Firtle 

(1997) señalan que existen 4 tipos de variables: 

a) Antecedentes del encuestado; variables demográficas, variables socioeconómicas, 

propiedades y hábitos relativos a los medios de comunicación. 

b) Rasgos de su personalidad; capacidad de innovación, dogmatismo, asunción de riesgos, 

introversión, extroversión. 

c) Actitud y estilo de vida; valoración de su actitud, actitudes, intereses y opiniones. 

d) Variables relacionadas con el producto; información sobre su uso, factores 

determinantes del uso de un la marca, factores ocasionales e intenciones. 

Se conoce a ciencia cierta que para descubrir lo que piensan los consumidores es 

necesario preguntarles, en cambio, la popularidad de las investigaciones de mercados ha 

afectado el deseo de las personas a participar en encuestas. 

 

Se obtuvieron iguales resultados en la clasificación que McDaniel y Gates (1999) y 

Zikmund (1998) señalan en la investigación por encuestas de que se presentan algunos 

errores que se deben considerar para que la información sea válida. Existen dos errores en 

el proceso de muestreo: el error aleatorio, esta es la diferencia entre el valor de la muestra y 

el verdadero valor de la media de la población; este tipo de error no se elimina, únicamente 

disminuye aumentando el tamaño de la muestra. El segundo error es sistemático o también 

llamado sesgo, se debe a errores o problemas en el diseño de la investigación.  
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2.2.5.5.1 Errores en la investigación por medio de encuestas  

 

 McDaniel y Gates (1999) señalan que los resultados del diseño de muestreo pueden 

estar desviados por  diversos motivos, por otro lado Zikmund (1998) comenta que a medida 

que estos errores disminuyas, la veracidad y eficiencia de la información será mayor. Por lo 

tanto se concluye que la clasificación de los errores en las encuestas son las siguientes: 

 

Error del encuestado: Clasificación de sesgos de la muestra que resultan de algo 

que hizo o dejó de hacer el encuestado como no responder o dar una respuesta sesgada. 

Existen dentro de ésta clasificación errores por diferentes motivos tales como; error de 

ausencia de respuesta, personas que no responden: se debe a una diferencia  entre las 

personas que responden y las que no responden a un instrumento de medición, personas 

ausentes de casa, personas que no desean participar en la investigación, sesgo de auto 

selección, sesgo de conformidad, sesgo de postura externa, sesgo por influencia del 

entrevistador, sesgo de apoyo y sesgo de deseo de la sociedad 

 

 Error Administrativo: Como su nombre lo dice es un error causado por la 

administración o ejecución inadecuadas en la tarea de investigación. Estos pueden ser por 

varias causas, tales como: 

a) Error en el procesamiento de datos: 

 - Error de selección; se debe al uso de procedimientos incompletos o inadecuados. 

 - Error de medición; ocurre cuando hay una variación entre la información deseada 

y la información obtenida por el proceso de medición. 
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 - Error de información subrogada; ocurre cuando hay discrepancia entre la 

información que se necesita para resolver un problema  y la información que el investigador 

esta obteniendo. 

 - Sesgo en el instrumento de medición; este error es debido al mal diseño de los 

cuestionarios o al instrumento de medición. 

 - Error de proceso; son errores que se presentan al pasar la información de las hojas 

a la computadora. 

b) Error en la selección de la muestra: 

 - Error de campo; se debe al uso de un campo de muestreo incompleto o impreciso 

 - Error de especificación de la población; se debe a una definición incorrecta de la 

población  donde se va a tomar la muestra. 

c) Error del entrevistador: 

 -  Engaño del entrevistador 

 - Cuando el entrevistador de manera consciente o inconsciente influye en los 

entrevistados. 

 

Cálculos empíricos del error sistemático: los métodos para calcular el error no 

originado por el muestreo son menos precisos (McDaniel, 1999; Gates, 1999; Zikmund 

1998). 

 

2.2.5.5.2 Diseño del cuestionario  
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El cuestionario es un conjunto de preguntas estandarizadas, con la finalidad de 

arrojar datos necesarios para alcanzar los objetivos de la investigación de mercado. El 

cuestionario tiene un papel muy importante en la investigación ya que de el dependerá el 

éxito, es decir un diseño inadecuado arrojará información incompleta e imprecisa. 

 

Para el buen diseño del cuestionario se deben realizar tres preguntas: ¿Proporciona 

la información necesaria para la toma de decisiones a la gerencia? ¿Tiene en cuenta al 

entrevistador? ¿Cumple con los requisitos de edición, codificación y procesamiento de 

datos? 

  

Para tener entrevistas completas, el cuestionario debe ser claro, interesante, corto, 

conciso utilizar términos simples y cotidianos, se debe considerar el entorno en el que se 

hará la entrevista, así como la longitud del cuestionario, este se debe aplicar únicamente al 

segmento meta. 

 

2.2.5.5.3 Métodos para determinar la muestra 

 

 Una forma para determinar el tamaño de la son los aspectos financieros, estadísticas 

y administrativas, aunque esto parece ser no muy científico, es un factor real de la 

investigación de mercado. También existen técnicas estadísticas las cuales requieren de tres 

tipos de datos: Estimar la desviación estándar de la población, el nivel de error de muestreo 
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que el investigador esta dispuesto a aceptar y el nivel de confianza deseado de que el valor 

de la población  se encuentre dentro de límites aceptables. 

  

 Para calcular el tamaño de la muestra se hace lo siguiente: se especifica el nivel 

aceptable tanto del error de muestreo (e), como el nivel aceptable de confianza en errores  

estándares o valores Z y se estima de la desviación estándar de la población. (McDaniel, 

1999). 

 

 Por último la potencia, es la probabilidad de no incurrir en un error, el cual consiste 

en decir que no hay diferencia cuando sí la hay. La fórmula estándar para el tamaño de la 

muestra toma de manera implícita una potencia del 50 por ciento. Los diferentes niveles de 

potencia se emplean dependiendo  de la naturaleza de las decisiones que se vayan a tomar.  

 

 El análisis de la información obtenida durante la investigación de mercado, permite 

tomar decisiones válidas y fundamentadas, que nos lleven a tener una ventaja competitiva 

en el mercado. (McDaniel, 1999). 

 

 

 

2.2.5.5.4 Pasos para desarrollar un plan de muestreo 
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1.- Definir la población de interés: determinar cual es la población de interés para el 

estudio, Por ejemplo, características geográficas, demográficas, de uso del producto o 

servicio, o medidas psicológicas. 

2.- Elección del método de recopilación de datos. 

3.- Elección del marco de muestreo, que corresponde a la lista de elementos de la población 

de la cual se seleccionan las unidades que se vana a muestrear. 

4.- Elección del método de muestreo, esto va a depender del estudio que se eligió y de los 

recursos financieros y del tiempo. Estos pueden ser Probabilísticas  y no probabilísticas. 

 

Dentro del método probabilística se encuentra: 

El muestre simple aleatorio: Consiste en elegir de manera que cada miembro de la 

población tenga una probabilidad igual de ser elegido. Este tipo de muestreo es fácil y 

satisface los requerimientos necesarios para obtener una muestra probabilística. Se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

 

Probabilidad de elección = Tamaño de la muestra 
    Tamaño de la población 

 

 

El Muestreo sistemático: Consiste en realizar una lista de la población y a través de 

un intervalo de salto se seleccionan  la muestra, una de las ventajas de este método es que 

se requiere de menos tiempo y tiene costos más bajos que el aleatorio, la desventaja es 

precisamente la dificulta de conseguir la lista de la población deseada. La fórmula para 

calcular este intervalo, es la siguiente: 
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Intervalo de salto = Tamaño de la población 
   Tamaño de la muestra 

 

 

Muestras estratificadas: Este tipo de muestra es difícil que se emplee ya que no 

siempre se cuenta con al información necesaria para estratificar la muestra de forma 

correcta y aunque se cuente con la información el costo y el lapso de tiempo no sea 

conveniente Este tipo de muestra se obtienen de la siguiente manera: La población se divide 

en dos o más subconjuntos mutuamente exclusivos y extensivos. 

 

Muestra por conglomerado: Este tipo de muestre se emplea en las entrevistas de 

puerta en puerta y las unidades de muestreo se seleccionan en grupo, con la finalidad de 

reducir costos en la recolección de datos. Métodos de muestreo no probabilística, las 

desventajas son que no permiten medir el error de muestreo, por lo tanto habrá dificultades 

para evaluar  la cantidad total de muestras no probabilísticas. 

 

Muestras por conveniencia: Se emplea principalmente por motivos de conveniencia. 

 

Muestras a juicio: Trata de obtener una muestra representativa  a partir de criterios 

de elección basados en juicios personales, se utilizan mucho para hacer las pruebas de 

mercado y muchas pruebas de productos. 

Muestras de juicio: Muestras en las cuales los criterios de selección se basa en 

juicios personales, sobre si el elemento es representativo de la población. 
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Muestras por cuota: Se parece mucho a las muestras estratificadas, a diferencia de 

que los investigados no se eligen al azar y los factores demográficos o de clasificación de 

interés se eligen conforme al criterio del investigador. 

 

Muestreo de bola de nieve: Consiste en obtener referencias adicionales por parte de 

los entrevistados inicialmente. Este tipo de muestras se saca cuando el porcentaje de una 

determinada población es muy baja, por lo tanto los costos son muy altos, es por eso que se 

recurre a este tipo de muestra. (McDaniel, 1999) 

 

2.2.5.6 Sesiones de Grupo  

 

 Una sesión de grupo esta formada de 8 a 10 personas, y un moderador quien 

conducirá una discusión profunda sobre un determinado tema, dichos grupos son sólo un 

aspecto de la investigación cualitativa. El objetivo es conocer sus sentimientos acerca de un 

producto o servicio, concepto idea u organización, de qué manera se adapta a sus vidas y 

qué relación emotiva tienen con él.  Este tipo de investigación proviene de la psicología 

social en donde las personas dan más datos acerca de cierto tema y con mucha mayor 

profundidad  si se les motiva a actuar de manera espontánea que si les bombardea con 

preguntas. Uno de los postulados esenciales de las sesiones de grupo es que las respuestas 

de una persona, son un estimulo para otras generando una mezcla de información más rica 

(McDaniel y Gates, 1999). 

2.2.5.6.1 Preparación de una sesión de grupo  



 
 

 
 
 
 

35

 

McDaniel y Gates (1999) dividen en los siguientes pasos la preparación de una 

sesión de grupo: a) Reclutamiento de participantes; dos procedimientos comunes son  

entrevistas de intercepción en centros comerciales y detección aleatoria por teléfono. Un 

grupo característico se forma de ocho participantes y generalmente duran una hora y media, 

donde los primeros 10 minutos se utilizan para la presentación y a la explicación de los 

procedimientos, 80 minutos para la discusión real. 

 b) Elección del moderador; para el éxito de la sesión gran parte la tiene el 

moderador,  este debe de tener habilidades para poder interactuar de manera eficaz con las 

personas y ser capas de dirigir al grupo de forma correcta. Según Malhotra (1998), estas 

habilidades son: amabilidad con firmeza, tolerancia, participación, compresión incompleta, 

motivación, flexibilidad y sensibilidad. 

 c) Desarrollo de la guía de discusión; es un bosquejote los temas que se van a tratar 

durante la sesión, estos deben estar en base a los objetivos de la investigación. Esta sesión 

debe de tener tres etapas principalmente, en la primera se establece la relación con el grupo, 

se explican las reglas de interacción grupal y se indican los objetivos. En la segunda etapa 

el moderador busca provocar una discusión profunda y en la última etapa se usa para 

resumir conclusiones  y probar los límites de ciertos supuestos y compromisos. 

 d) Preparación del reporte de las sesiones de grupo; el reporte se inicia con una 

introducción que describe los objetivos, las principales interrogantes que el investigador 

intentó resolver, la naturaleza y las características de los miembros del grupo y la manera 

en que se reclutaron, después se presenta un resumen de las observaciones y 
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recomendaciones, se introduce el primer tema de importancia, se resumen sus puntos 

principales y se llega a una conclusión.  

 

2.2.5.6.2 Entrevista Profunda vs. Sesión de grupo 

 

El entrevistador esta perfectamente capacitado para en habilidades para sondear y 

obtener  respuestas detalladas  a cada pregunta, utilizando técnicas no directivas para 

descubrir motivaciones ocultas. 

 

2.2.5.6.3 Desventajas de las entrevistas a fondo con relación a las sesiones de 

grupo. 

• Las entrevistas profundas son más costosas que las de grupo. 

• No se consigue el mismo grado de participación del cliente. 

• Las entrevistas profundas resultan físicamente agotadoras para el moderador, de 

modo que es difícil cubrir tantos temas en un día como en los grupos. 

• Las sesiones de grupo dan al moderador la capacidad de controlar la dinámica 

del grupo para obtener reacciones personales  que no podrían generarse en una 

sesión individual. 

 

2.2.5.6.4 Ventajas de las entrevistas afondo en relación con las sesiones de 

grupo  



 
 

 
 
 
 

37

• Se elimina la presión de grupo, de manera que las personas revelan sentimientos 

más sinceros. 

• La situación de uno a uno da la sensación al entrevistado de ser el foco de 

atención. 

• El entrevistado alcanza un mayor grado de conciencia en la entrevista personal 

porque tiene una relación constante con el entrevistador. 

• El tiempo que se le dedica a los entrevistados puede ser importante para la 

obtención de nuevos datos, sobre sus motivaciones y sentimientos. 

• Las entrevistas personales permiten mayor flexibilidad para explotar 

observaciones  casuales y temas tangenciales, que sirvan para aclarar mejor el 

tema.  

 
 
2.2.6 MEDICIÓN EN UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 
El investigador de mercado debe tener claro  que es lo que va a medir y como, ya 

que existen cosas que se pueden medir fácilmente porque las reglas son simples y sencillas, 

tal es el caso del sexo, o es femenino o masculino, pero en el caso de la lealtad de la marca, 

la intención de compra o el ingreso familiar total, son menos mesurados, ya que no se mide 

al consumidor sino a los atributos del consumidor. La medición es el proceso de asignar  

números que reflejan la cantidad del atributo  que posee determinado  hecho, persona u 

objeto.  
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Una de las escalas más utilizadas es las escalas Liket; la cual consiste en una serie 

de afirmaciones que expresan una actitud favorable o desfavorable del concepto de estudio. 

Este tipo de escalas son muy populares porque son muy rápidas, fáciles de elaborar y 

pueden administrarse por teléfono o personalmente.  Rensis Likert creo esta escala para 

medir la actitud de las personas hacia los conceptos o actitudes, por lo que sugiere los 

siguientes pasos: 

a)  Identificar que es lo qué va a calificar. 

b) Después anota un número amplio de declaraciones acerca de los sentimientos del 

público. 

c) Clasifica cada declaración como favorable o desfavorable en relación con la 

actitud que se estudia. 

d) Marcar los descriptivos de la intensidad: totalmente de acuerdo, de acuerdo, 

indeciso, no está de acuerdo y totalmente en desacuerdo.    

e) Se da un peso numérico a cada respuesta. 

f) La calificación de la actitud total del individuo se representa mediante la suma 

algebraica de los procesos asociados con cada declaración que haya escogido. 

g) Al observar el resultado anterior, se eligen sólo las afirmaciones que parecen 

discriminar bien entre las calificaciones totales de tipo alto y bajo y se compraran las 

diferencias. 

h) Las 20 o 25 preguntas seleccionadas son las que permiten la mejor 

discriminación entre las personas que tuvieron calificaciones altas y bajas en la prueba 

anterior. 
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2.2.7 ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

 El proceso de análisis se inicia después de la recopilar los datos, durante esta etapa 

se realizan varios procedimientos para resumir y reordenar los datos.  La edición 

comprende la revisión y el ajuste de errores u omisiones en la recopilación de datos. Los 

supervisores de campo son responsables de la edición preliminar, la edición de campo 

diaria permite un seguimiento rápido de los errores, mientras que la labor del editor incluye 

la preparación del material para su codificación. 

  

 Zikmund (1998) dice “la codificación  es el proceso de identificar y clasificar cada 

respuesta con una calificación numérica  u otro símbolo y comprende la captura de datos 

para su almacenamiento, por lo general comprende la captura de datos  para su 

almacenamiento en computadora.”  Las categorías de códigos deben ser exhaustivas y 

proporcionar todas las respuestas posibles, deben ser mutuamente excluyentes  e 

independientes, de modo que no haya una superposición entre categorías. En los 

cuestionarios muy estructurados, las categorías pueden precodificarse y con las preguntas 

abiertas, las respuestas se postcodifican. Esto significa que las categorías se asignan 

después de recopilarse los datos y de acuerdo al juicio del investigador, es mejor asignar 

muchas categorías de códigos que únicamente unas cuantas.  Zikmund (1998) establece un 

panorama general de las etapas del análisis de datos. 
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Figura 2.3. Etapas del análisis de datos 

               Zikmund (1998, pg. 203) 
Dónde la edición es el proceso de revisar y ajustar los datos para detectar omisiones, 

verificar que sean legibles y consistentes, y presentarlos para su codificación y 

almacenamiento.  Al proceso de identificar y clasificar cada respuesta con una calificación 

numérica u otro símbolo se conoce como codificación. La revisión de errores consiste en la 

revisión  y verificación de errores o depuración de datos, para asegurar que todos los 

códigos sean legítimos. 

 

2.3. CONCEPTO DE VENTAJA COMPETITIVA 

 

“La ventaja competitiva está en el centro de desempeño en una empresa en los 

mercados competitivos, el fracaso de muchas empresas surgen de una incapacidad de 

traducir una estrategia competitiva en una ventaja competitiva” (Porter 2000b). 

 

Según Porter (2000a) señala que “la estrategia competitiva es la búsqueda de una 

posición competitiva favorable en un sector industrial, la arena fundamental en la que 
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ocurre la competencia. La estrategia competitiva trata de establecer una posición 

provechosa y sostenibles contra las fuerzas que determinan la competencia en el sector 

industrial”.  

 

 La ventaja competitiva según Pankaj Ghemawat (2000), depende de crear 

una mayor separación entre la disposición del comprador para pagar y los costos, que la que 

pueda alcanzar nuestro competidor. Por otro lado considera que el concepto de valor 

agregado ayuda a integrar consideraciones de ventaja y desventaja competitiva y de 

condiciones en el nivel de la industria, en las evaluaciones de la probable rentabilidad de 

los negocios particulares.  

 

Existen dos factores importantes que sustentan la elección de la estrategia 

competitiva, una de ellas, por lo que todos los sectores industriales son diferentes puesto 

que algunas son más atractivas, ya que no todos ofrecen iguales oportunidades para un 

lucro sostenido. El segundo factor son los determinantes de una posición competitiva 

relativa dentro de un sector industrial, en la mayoría de los sectores industriales, algunas 

empresas son más lucrativas que otras. 

 

2.3.1 Las Cinco Fuerzas 

 

La estrategia competitiva debe surgir de una compresión de las reglas de 

competencia que determinan lo atractivo de un sector industrial. En cualquier sector 
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industrial, ya sea doméstico o internacional  o que produzca un producto o un servicio, las 

reglas de competencia están  englobadas en cinco fuerzas competitivas: la entrada de 

nuevos competidores, la amenaza de sustitutos, el poder de negociación de los 

compradores, el poder de negociación de los proveedores y la rivalidad entre los 

competidores existentes (Porter 2000b). 

 

El  poder de las cinco fuerzas es cambiante y varia dependiendo de la industria a ala 

que nos dirigimos, esta puede cambiar con la evolución de los sectores industriales. Hay 

que considerar que no todos los sectores industriales son iguales desde el punto de vista de 

utilidad. La utilidad en un sector Industrial no es una función de cómo se ve el producto o si 

representa una tecnología alta o baja, si no de la estructura del sector industrial.  

 

Las cinco fuerzas determinan  la utilidad de la industria porque influencian los 

precios, los costos y la inversión requerida de las empresas de un sector. El poder del 

comprador influye en los precios, en los costos y en la inversión, debido a que  los 

compradores poderosos demandan servicios costosos. El poder de negociación de los 

proveedores determina el costo de las materias y otros insumos. El poder  de cada una de 

las cinco fuerzas  competitivas es una función de la estructura de la industria, o las 

características económicas y técnicas básicas de un sector industrial (Porter 2000b). 
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Fig. 2.4. Las cinco fuerzas competitivas que determinan la utilidad del sector industrial. 

  Porter (2000b, pg.28) 

          

 

A través de las cinco fuerzas se analiza la complejidad y señala que factores son 
críticos para la competencia en un sector industrial específico, así como para identificar las 
innovaciones estratégicas con la finalidad de aumentar o mejorar las utilidades tanto del 
sector industrial como la de la  empresa misma. 

 

Con frecuencia las empresas hacen  elecciones estratégicas sin considerar  las 
consecuencias a largo plazo  para la estructura del sector industrial. Ven una ganancia en su 
posición competitiva si el movimiento tiene éxito, pero fallan al tratar de anticipar las 
consecuencias de la reacción competitiva, es por eso que es necesario realizar una 
investigación de mercado para analizar las áreas de oportunidades dentro de la empresa.  
Generalmente son empresas secundarias que están buscando las maneras de superar 
desventajas competitivas importantes, empresas que han encontrado serios problemas y 
están buscando desesperadamente soluciones  o competidores  que no conocen sus costos o 
que tienen suposiciones irreales sobre el futuro.   

 

Por otro lado Pankaj Ghemawat (2000) afirma que “Un negocio tiene valor 
agregado cuando la red de clientes, proveedores y complementadotes en la que opera está 
mejor con él que sin él, o sea, cuando ofrece algo que es único y valioso en el mercado”.  
Por lo tanto para lograr una ventaja competitiva o un valor agregado más alto que sus 
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rivales, un negocio debe hacer las cosas de forma diferente a ellos, todos los días. Estas 
diferencias en las actividades, y sus efectos en la posición de costo relativo y de disposición 
relativa para pagar, suelen analizarse a detalle y usarse con el fin de generar y valorar 
opciones para crear ventaja competitiva. 

 

2.3.2 Estrategias Competitivas Genéricas 
 

Hay dos tipo de ventajas competitivas que puede poseer una empresa: costos bajos o 
diferenciación, estos dos tipos básicos de ventaja competitiva junto con el panorama de 
actividades que una empresa trata de alcanzar, los lleva a traer estrategias genéricas para 
lograr el desempeño sobre el promedio de un sector: liderazgo de costos, diferenciación y 
enfoque.  

a) Liderazgo en costos; una empresa se propone ser el productor de costo en su sector 

industrial., un productor de costos bajo debe encontrar y explotar todas las fuentes 

de ventajas de costo (Porter 2000a). 

b) Diferenciación; la empresa selecciona uno o más atributos que muchos 

compradores en un sector industrial que perciben como importantes, y se pone en 

exclusiva a satisfacer esas necesidades. Es recompensada su exclusividad con un 

precio superior (Porter 2000a). 

c) Enfoque; es diferente a las otras porque descansa en un panorama de competencia 

estrecho dentro de un sector industrial. El enfocador selecciona un grupo o 

segmento del sector industrial y ajusta su estrategia a servirlos con la exclusión de 

otros (Porter 2000a). 

 

La estrategia en enfoque tiene dos variantes, enfoque de costos y enfoque de 
diferenciación. Las estrategias de liderazgo  en costos y en diferenciación buscan la ventaja 
competitiva en un amplio rango de segmentos industriales, mientras que las estrategias de 
enfoque tratan de lograr la ventaja de costos (enfoque de costos) o diferenciación (enfoque 
de diferenciación) en un segmento estrecho.  

2.3.3 La Planeación Estratégica 
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 La planeación estratégica es el proceso de crear y mantener un buen acoplamiento 

entre los objetivos y recursos de una compañía y las oportunidades en evolución del 

mercado. La meta de la planeación estratégica es alcanzar rentabilidad y crecimiento a 

largo plazo. Por lo tanto, las decisiones estratégicas requieren compromisos a largo plazo 

de los recursos. La planeación es el proceso de anticipar hechos determinar estrategias con 

el fin de alcanzar los objetivos de la organización en el futuro (Lamb, Hair y Mc Daniel, 

1998). 

 

 Según Derek (1997) afirma que “La conducción de un negocio exitoso requiere una 

estrategia clara en cuanto a definir los mercados, metas y prodigar atención a los factores 

críticos para el éxito”. Así mismo  dice que “la transformación  de un negocio en 

anticipación al futuro requiere una visión de cómo será el futuro y una estrategia en cuanto 

a la forma en que la organización tendrá que adaptarse  a los retos futuros”. También afirma 

que “El éxito  a corto plazo es principalmente un aspecto de las acciones a largo plazo, 

realizadas con anterioridad”. Por otro lado encontramos que uno de los objetivos 

principales de la mercadotecnia es conservar a los clientes y adquirir otros. En el libro de 

Rochat (2001) nos dice que Tom Stemberg, director y fundador de Staples, afirma que: “Es 

evidente que necesitamos intimar más con nuestros clientes. Damos mucho mejor servicio 

que hace dos años, pero no creo que seamos tan buenos como debiéramos”. Saber quienes 

son los clientes, se puede establecer relaciones a largo plazo Staples desea hacer todo lo 

posible para lograr que sus clientes regresen (Rochat, 2001). 
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